Boletín Red de Fundaciones Gestoras del SSPA – viernes, 2 de noviembre de 2018

Se envía, para su difusión, la siguiente información sobre las nuevas oportunidades para la financiación
de la I+i en Salud.

RECORDATORIO
PAIDI 2020- AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+I PARA ENTIDADES PÚBLICAS
ANDALUZAS 2018
Le recordamos que desde hoy, y hasta el próximo 30 de noviembre, permanecerá abierto el plazo para
la presentación de solicitudes a la convocatoria para la financiación de proyectos de I+D+i, realizados por
universidades y entidades públicas de investigación calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). Se
financiarán proyectos en las siguientes modalidades:
 Proyectos de generación de conocimiento “frontera”.
 Proyectos de investigación orientados a los retos de la sociedad andaluza.
 Proyectos de investigación en colaboración con el tejido productivo.
 Programa de fomento de la participación en las convocatorias del programa Marco Horizonte 2020.
Más información: HTML
PDF

NUEVAS CONVOCATORIAS
Manténgase informado de estas y otras muchas convocatorias mediante el Buscador de
Convocatorias del Portal Investiga+, en el que podrá encontrar actualmente un total de 177
convocatorias, la Agenda de Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud 2018 y el
Calendario de convocatorias.
Si está interesado en participar en alguna de las convocatorias no dude en contactar con su Fundación
para que su gestor le informe y asesore.
Las convocatorias aparecen estructuradas por tipo de ayuda:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
EPILEPSY FOUNDATION

SHARK TANK COMPETITION 2018
Se ofrece financiación para el desarrollo y comercialización de un producto, tecnología o concepto
terapéutico muy novedoso, relacionado con el tratamiento y cuidado de personas con epilepsia.
Dotación económica: 200.000$.
Presentación de solicitudes: hasta el 14 de diciembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
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FUNDACIÓN GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER MAMA (GEICAM)

BECA ANA BALIL 2018
Dirigida a investigadores, oncólogos y otros profesionales de las Ciencias de la Salud relacionados con
el cáncer de mama, para el desarrollo de un proyecto de investigación clínica sobre esta patología en
hospitales adscritos a GEICAM.
Dotación económica: 30.000€.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 23 de diciembre de 2018 a las 23:00h.
Más información: HTML
PDF
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

CONVOCATORIA ALEMANIA-ESPAÑA EN EUREKA 2019
Se financiarán proyectos cooperativos en materia de I+D realizados por consorcios constituidos por, al
menos, una empresa española y una alemana. Las universidades, hospitales y otros centros de
investigación podrán participar siendo subcontratos por las empresas.
Dotación económica: sin especificar.
Presentación de solicitudes: hasta el 11 de enero de 2019 a las 17:00h.
Más información: HTML
PDF
SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (SAMFYRE)

BECAS MERZ PHARMA DE INVESTIGACIÓN 2019
Se financiarán dos proyectos de investigación, realizados en España, sobre “Experiencia clínica en el
uso de Toxina Botulínica Tipo A”, en los que al menos el primer firmante sea socio de SAMFYRE.
Dotación económica: se concederán dos becas, una de 3.000€ y otra de 2.000€. .
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de enero de 2019.
Más información: HTML
PDF

RECURSOS HUMANOS
GLOBAL BRAIN HEALTH INSTITUTE

ATLANTIC FELLOWS PROGRAM 2019
Programa formativo dirigido a profesionales, de diferentes campos, relacionados con el estudio del
cerebro y la demencia, para su formación en este ámbito en la Universidad de California (San Francisco)
o en el Trinity College (Dublín). Los solicitantes, de cualquier nacionalidad, deberán demostrar su
compromiso con la salud cerebral y la política de salud pública.
Dotación económica: la beca cubrirá costes de alojamiento y manutención.
Duración: un año.
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de enero de 2019.
Más información: HTML
PDF
ETH ZURICH

THE BRANCO WEISS FELLOWSHIP 2019
Beca dirigida a investigadores jóvenes, nacidos después del 31 de diciembre de 1984, que hayan
obtenido el título de doctorado en los últimos cinco años, para el desarrollo de un proyecto de
investigación novedoso en cualquier disciplina, que tengan el potencial para abrir un nuevo campo de
investigación dentro de su área.
Dotación económica: 100.000 CHF/año.
Duración: cinco años.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de enero de 2019.
Más información: HTML
PDF
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PREMIOS
BANKIA

PREMIO ANDALUCES DEL FUTURO 2018
Con el objetivo de apoyar el desarrollo de la sociedad andaluza, se reconocerá a jóvenes andaluces
destacados (que tengan entre 18 y 35 años de edad), premiándolos en las categorías de: ciencia,
deporte, cultura, empresa y acción social.
Dotación económica: 6.000€/categoría.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de noviembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (FICUS)

PREMIO NACIONAL EN INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DOCTORES DIZ PINTADO 2018
Premio dirigido a investigadores de nacionalidad española, nacidos a partir del 1 de enero de 1973, que
hayan desarrollado un trabajo relevante de investigación, dentro o fuera de España, en cualquier área de
la oncología, a nivel básico, clínico, traslacional o epidemiológico.
Dotación económica: 15.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 5 de diciembre de 2018 a las 14:00h.
Más información: HTML
PDF
FEDERATION OF EUROPEAN NEUROSCIENCES SOCIETIES

FENS EJN AWARDS 2020
Se reconocerá a investigadores que desarrollen su trabajo en Europa, o europeos que trabajen en
cualquier lugar del mundo, por su trabajo destacado en el campo de la neurología. Las nominaciones
deberán ser realizadas por colegas investigadores del campo de la neurología.
Dotación económica: 10.000£
Presentación de solicitudes: hasta el 21 de diciembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.

EXCELLENCE IN OPHTHALMOLOGY VISION AWARD 2019
Se premiarán iniciativas y/o proyectos que demuestren un potencial impacto positivo en la mejora de la
calidad de la atención ocular, se encuentren en un estado de realización relativamente avanzado y
necesiten financiación para ampliar su impacto y/o innovación en la práctica clínica.
Dotación económica: 50.000€.
Duración: dos años.
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2018.
Más información: HTML
PDF
WELLCOME TRUST

INNOVATOR AWARDS 2018
Premio dirigido a investigadores que quieran desarrollar una idea muy innovadora en el ámbito sanitario,
que pueda tener un importante impacto en la salud humana. Los proyectos pueden ser presentados de
manera individual, por un investigador o grupo de investigación perteneciente a una empresa u
organización sin ánimo de lucro, o de manera conjunta por un equipo multidisciplinar.
Dotación económica: proyectos individuales: máximo 500.000£; proyectos multidisciplinares: máximo
750.000£
Duración: proyectos individuales: máximo dos años; proyectos multidisciplinares: máximo tres años.
Presentación de solicitudes: hasta el 3 de enero de 2019 a las 18:00h.
Más información: HTML
PDF
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EPPENDORF IBERICA S.L.U.

EPPENDORF AWARD FOR YOUNG EUROPEAN INVESTIGATORS 2019
Galardón que se concede anualmente a jóvenes doctores o especialistas en medicina, menores de 35
años, que hayan realizado contribuciones destacadas a la investigación biomédica en Europa, basada en
métodos de biología molecular, incluyendo nuevos conceptos analíticos.
Dotación económica: 20.000€.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de enero de 2019.
Más información: HTML
PDF

FORMACIÓN
CURSO INNOPRAC ‘GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA DE ACTIVOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL’
Organiza: PONS Escuela de Negocios y asociación Red Transfer.

Este curso tiene como objetivo dotar a los gestores de I+D+i y desarrolladores de negocio de
conocimiento práctico de herramientas y técnicas útiles para la gestión de la propiedad industrial e
intelectual, abordando aspectos como la gestión de la propiedad de los resultados de I+D+i en el marco
de acuerdos de licencia, aportando pautas útiles para la negociación y gestión de los royalties, o
explicando otros instrumentos de transferencia, como el secreto industrial.
Fecha y lugar: 28 y 29 de noviembre de 2018. Glta. Ruben Dario, 4. Madrid.
Dirigido a: gestores de I+D+i en universidades, organismos públicos de investigación, centros de
investigación sanitaria, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, así como
desarrolladores de negocio, personal de gestión de I+D+i en empresas, investigadores, etc.
Cuota de inscripción: según modalidad y plazo.
Plazo de inscripción: hasta el 23 de noviembre de 2018 (la inscripción temprana es hasta el 16 de
noviembre).
Inscripción: para formalizar la inscripción es necesario registrarse en la plataforma de RedTransfer.
Enlaces de interés:
Programa
Más información e inscripción

SESIONES INFORMATIVAS
JORNADA INFORMATIVA H2020 SOBRE 'SEGURIDAD ALIMENTARIA, AGRICULTURA Y
SILVICULTURA SOSTENIBLES, INVESTIGACIÓN MARINA, MARÍTIMA Y BIOECONOMÍA'
Y PROGRAMA PRIMA
Organiza: Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC).

En esta jornada se explicarán las convocatorias para 2019 y 2020 del Reto Social 2 de Horizonte 2020:
Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas
interiores y bioeconomía. Además, se va a presentar la convocatoria 2019 del Programa
PRIMA (Partnership on Research and Innovation in the Mediterranean Area), un programa conjunto de
I+D para el desarrollo y la aplicación de soluciones innovadoras en materia de alimentación y gestión de
los recursos hídricos en la cuenca mediterránea. También se analizarán las novedades y se darán
recomendaciones para la preparación de propuestas. Los asistentes podrán mantener reuniones con los
representantes de CDTI para revisar sus ideas de proyecto, para lo que deberán enviar la ficha de idea
de proyecto a agroalimentario.aac@juntadeandalucia.es especificando en el asunto "Solicitud de reunión
NCP" antes del 13 de noviembre a las 12:00h.
Fecha y lugar: miércoles 16 de noviembre de 2018. Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas,
Edificio C-1 (Salón de Grados I). Jaén.
Dirigido a: grupos y organismos de investigación, centros tecnológicos, empresas y administraciones
públicas regionales y locales interesadas en participar en estas temáticas.
Cuota de inscripción: gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 14 de noviembre de 2018 a las 12:00.
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Enlaces de interés:
Programa
Inscripción
Más información

ICPERMED CONFERENCE 2018 'PERSONALISED MEDICINE IN ACTION'
Organiza: ICPerMed International Consortium.

En esta conferencia se presentarán ejemplos de implementación exitosa de enfoques de medicina
personalizada en Europa. Esto se complementa con charlas magistrales de alto nivel que abordan
diferentes aspectos de la medicina personalizada.
Fecha y lugar: 20 y 21 de noviembre de 2018. Bbb Forum Berlin, Friedrichstraße 169. Berlín.
Cuota de inscripción: gratuita.
Enlaces de interés:
Programa
Inscripción
Más información

DOCUMENTOS DE INTERÉS
EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD 2018
Un año más, la Comisión Europea ha publicado ‘The European Innovation Scoreboard’, un cuadro de
indicadores que representa un análisis, por países y regiones, del desarrollo de la innovación en Europa
en 2018. El análisis comparativo señala fortalezas y debilidades de los sistemas nacionales de
innovación e identifica áreas de interés.
Más información

Quedamos a su disposición para ampliar la información publicada, así como para cualquier otra duda o
sugerencia. También nos puede seguir en @esaludinvestiga #eBoletín
Sigua nuestras convocatorias y otras noticias de interés en “Blog Investigación e Innovación en Salud”;
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/ #bloginvestigación
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FIMABIS Fundación Pública Andaluza para la
Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud
(Málaga)
Tel. 951 440 260
Email: gestion.convocatorias@fimabis.org
www.fimabis.org
Ámbito Autonómico Fundación Pública
Andaluza Progreso y Salud (Sevilla)
955 040 450 / 954 712 256. Email:
difusion.convocatorias.fps@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://saludinvestiga.blogspot.com.es/
Ámbito Provincial e Interprovincial
FCÁDIZ Fundación para la Gestión de la
Investigación Biomédica de Cádiz (Cádiz)
Tel. 956 245 019
Email: fundacion.cadiz@juntadeandalucia.es
www.fundacioncadiz.es
FIBAO Fundación Pública Andaluza para la
Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental
"Alejandro Otero" (Almería, Granada, Jaén)
950 016 531 (Almería) / 958 020 245 (Granada)
953 008 077 (Jaén)
Email: A través de formulario en su web |
www.fibao.es

FIBICO Fundación para la Investigación Biomédica
de Córdoba (Córdoba)
Tel. 957 213 712
Email: info@imibic.org
FABIS Fundación Andaluza Beturia para la
Investigación en Salud (Huelva)
Tel. 959 016 805 / 959 016 089 / 959 016 760
Email: A través de formulario en su web |
www.fabis.org
FISEVI Fundación Pública Andaluza para la
Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla
(Sevilla)
Tel. 955 013 645 / 600 162 713/ 955 015 090
Email: info@fisevi.com
www.fisevi.com

